
desde 465€

4 días / 3 noches

ESTANCIA EN ESTAMBUL
Salida BARCELONA, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA: 1 noviembre a 12 marzo (diarias)

H. doble
(A.D.)

Noche
extra

Sup. indiv.
(por noche)

H. GRAN ONS (3*)

1 nov. a 28 dic. / 3 enero a 12 marzo 299 20 16
29 diciembre a 2 enero 345 36 29
H. YIGITALP (4*)

1 nov. a 28 dic. / 2 enero a 12 marzo 330 31 24
29 diciembre a 1 enero 377 47 31
H. RADISSON PRESIDENT (4*)

1 nov. a 23 dic. / 3 enero a 12 marzo 365 43 27
24 diciembre a 2 enero 388 51 35
H. GOLDEN AGE TAKSIM (4*)

1 nov. a 28 dic. / 2 enero a 12 marzo 365 43 43
29 diciembre a 1 enero 444 69 69
H. CROWNE PLAZA OLD CITY (5*)

1 nov. a 26 dic. / 3 enero a 12 marzo 371 45 47
27 diciembre a 2 enero 409 57 58

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2021”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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TASAS (aprox.)  _____________________________________________ 166

SUPL. TARIFA AÉREA TURKISH  P V L
Barcelona  y Madrid  .............................................................................   base 40 107
Málaga y Valencia  ................................................................................      27 53 107

Suplementos en vuelos específicos y otras clases de reserva, rogamos consultar. 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  ______________________________________ 51

PRECIOS POR PERSONA                     OA2097
Barcelona y Madrid. TURKISH AIRLINES  “P”

EXCURSIONES OPCIONALES

Cuerno de Oro (sábados y lunes) (1/2 día sin almuerzo) _________________ 40
Visita del famoso café Pierre Loti, en la colina del barrio de Eyup, con tiempo libre y la posibilidad 
de tomar café o té. Seguiremos con la Catedral de San Jorge y por el camino veremos una parte de 
las antiguas murallas de Constantinopla. Finalizaremos la excursión con la visita a la mezquita de 
Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul.

Cuerno de Oro y Palacio Topkapi (sábados y lunes) (Día completo sin almuerzo)  _ 75
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti, con tiempo libre y la posibilidad de tomar café 
o té. Seguiremos con la Catedral de San Jorge, por el camino veremos una parte de las murallas 
de Constantinopla. A continuación, visita a la mezquita de Soliman. Por la tarde, visita del palacio 
de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Terminaremos la excursión 
en el Gran Bazar.

Crucero por el Bósforo (domingos) (1/2 día sin almuerzo)  _______________ 40
Nos trasladaremos al puerto para iniciar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa el Mar 
Negro y el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, las fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi 
o las típicas casas de madera “yali”. A continuación visitaremos el bazar de las especias o mercado 
Egipcio, con la que finaliza la excursión.

Crucero por el Bósforo y clásica (domingos) (día completo sin almuerzo)  ______ 75
Traslado al puerto para iniciar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa el Mar Negro y el Mar 
de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la mezquita, el barrio 
bohemio de Ortakoy, las fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi o las típicas 
casas de madera “yali”. Tras desembarcar, visitaremos el bazar de las especias o mercado Egipcio. 
Por la tarde, visita de la Basílica de Santa Sofía, uno de los mayores prodigios arquitectónicos de 
Estambul. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo, donde todavía se conserva el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina y la fuente del emperador Guillermo. Finalizaremos la excur-
sión visitando el Museo Arqueológico, de gran importancia por la exclusividad y la cantidad de 
obras que alberga. 

* La entrada a la sección de Harén en el Palacio de Topkapi no está incluida en el precio.
* Las visitas de las excursiones podrían cambiar su orden, manteniendo el contenido. 

* Las visitas finalizarán en el lugar en el que se indica cada una de ellas (traslado de regreso al hotel no incluido)

A TENER EN CUENTA
1. En algunos hoteles, la cena de Fin de Año puede ser obligatoria. Rogamos consultar. 
2. El precio de la estancia partida en 2 temporadas debe ser prorateado en función del número de 
noches de cada temporada y según la base de las tarifas de noches extra.

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar. 

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas. 

OFERTA OTOÑO - INVIERNO CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Turquia/TURQUIA/OA2097_868

